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/ Polosecki ■ 

Este gran baile gran empieza con música de cañerías: los ruidos de 

la ciudad inferior de Morbus Gravis. Siguen los ritmos nacionales 

de Nine, Sanyú y O ’Kif,; pero ya se sacuden las maracas brasileñas 

con la historia El bebé bomba, de Zahler-Pavanelli (en la que se 

puede escuchar, en algunos acordes, la clara influencia de José 

Muñoz). Marcelo Sosa, joven valor de la Bienal, prefiere jazzear. 

Trascartón, Max Cachimba se inclina por el dodecafonismo de rai¬ 

gambre nacional y popular y Pez por música de órgano (aunque con 

algún toque oriental). Sigue el ritmo movidito brasileño con Río Kid 

(pero ejecutado por intérpretes argentinos) y El Tomi cierra con 

melodías de la trova rosarina. Y otra pieza, maestro, que el bañe 

continúa. 

■FífRROo fierro. Revisto men¬ 
sual. Redacción y envíos: Venezuela 
842 [1095] Buenos Aires Director 
Andrés CekWí. Director de Arte 
Juan Manuel limo. Responsable 
de redacción Patío De Sordis. Di¬ 
bujan y escriben todas los que figuran 
en el índice. Asistente de diagrama 
ción Gustavo Alvarez. Coordina 
ción general Dante) Migan i. Foto 
grafía Tita la Penna. Traducción 
gráfico Corlas Pérez Larrea y Ale¬ 
jandro Turiansky. Armado Jorge 
Bregar Ariel tima Norma Max- 
too José De titea Jorge D’An¬ 
drea. Corrección Clara Ortiz (En¬ 
cargada] i Cristina Ratania t A/i* 
era flercovíc/t Alejandra 

I (tambarte, laboratorio Eduardo 
Barrera t Alberto Molina Ale¬ 
jandro Aiello Portel de Peralta 
Pablo Soba I Alfredo Santucho 

t Raúl Montiel. Fotocomposición 
Super Type S.A. Editada por Edi¬ 
ciones de la Urraca 5JL Director 
Editorial Andró$ CaseiolL Asistente 
de b Dirección Editorial Nora 8o- 
nif. Jefe de Coordinación Juan 
Zahtut, Gerenta de Administración 
Silvia de bs Santas. Gerente de 
Personal Rodolfo Pirata. Secreto¬ 
rias Patricia Orñb, Aída Tuero. 
Jefe de Circulación y Ventas Jbrge 
Bagnerc. Archivo Rubén AJfami- 
rano t Ckud'to Echevarría. Recep¬ 
ción lauro Ctveekmelli Marcela 

Pérez. Intendente José Martínez. 
■ Es une publicación de Ediciones 

de lo Urraca S.A., Venezuela 842 

(1095) Buenas Aires. Registro de la 
Propiedad N» 165.038, Cohibido su 

reproducción total oparcial Derechos 
reservados. Distribuidores en Capital 
Federal: Distrimachi S.A., Av. Inde¬ 

pendencia 2744, Capital Federal Dis¬ 
tribuidores en el interior SADYE 
SJLC.LF., Beigrone355. Capital Fede¬ 
ral Distribuidores en el exterior. Edi¬ 

ciones de la Urraca SJL, Casi ha deCo* 
rreo 4504. Director Andrés Cosóoli. 

CORREO ARGENTINO CENTRAL Fran¬ 
quea a Pagar Concesión N* 822. Fran¬ 
queo Pagado Concesión N41535. To¬ 
nta Reducido N* 3207; 
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UNA MUIANTE DE 
las zonas maoRE. 
DE M CIUDAD 
LE REVELA A LA 
PROTAGONISTA 
QUE SCHASTAR 
IA QUIEN ELLA OCULTA 
EN SU CASA) HA 
DESCUBIERTO 
LA ■■VERDAD" QUE 
PERMITIRA ACABAR CON 
EL PODER DE LOS 
SACERDOTES. 
LE ENCOMIENDA 
ENTONCES A NUESTRA 
HEROINA BUSCAR 
ESE CONOCIMIENTO. 
QUE PONDRA FIN 
AL DOMINIO DE LA CASTA 
RELIGIOSA EN 
LA CIUDAD INTERMEDI. 

ü 



a'AVIÍV 

Xmoohh 
Sesudo 

9UE... PIaaa ... 
NO C?U'ER£S Pf(p 
a4*,lO-..N4M... 
t$»M...KT4'üN 

POCO DUfU QUI 
fA'... ©LUP... 

PERp6S>Wuy 

/ LE ME 
4KR4NOSDO 
EL 05WÍÍN 

ADIÓS 
AMl&O 

PEBO M 
V\DA y Ni 

StqüiÉfU üE HE 
CUCO LAS 
©íWClJS... 



4 ixVti* 

FUEfU Da SEC 
TOR.S. Kto (>UE 
DO EStAR LE ■ 

JOS OEL 
s. 'eEsflUo? 

KEcliE.vo 
X9UE L4 ULTIMA VEí... 

'^AUKi E^d ÜM4 Muía, V\ 
cSCSKWS ESPANTOSAS. GífíTE 

H4Clf:NP05£ PEDAMOS PoK 
UNAS AMPOLLAS... 
W PAQI^g 66X4014... 

V / Wé papa'/ 

14 R4UK4 
K40iTu4l... T4M EéTü 

9 T 

PiDA ODMO SlE/MPH£,..y, 
SlN ZMBAP&D, ES 45l COMO 

SE DIFUNDE El OOMT4GIO 
ST4tí A9Ul'ESPERANOO 
UNA DI57RJ0actCíhJ EXT 14 

ORJ?lM4Rl4 05 SUERD 



/ VAl£, N 
VALE... 

AHORA 0E'J4M£ 
EN P4£...TEN- 
50 MUCHO 

VíSTE ÉL 
^ TRaNSVAS£.,.G3Lj£ARpN A 

ESA ©JARRA RDR LOS PIES, CON LOS 
VESTIDOS EN LÁ SOCA, y LA BAOARpN LEN 
lAMENTE, UEnTUaIENTE, LENTAMENTE... LA 

TÚ CHILLABA/ BABEABA, SE DE - 
V 0ATÚ... MENEABA El CULO... v 
\ /ERA SUPEREXOTANTE / 

Ah,¿os 
VEMS 2 

deberías ir, a que 
TE EXAMINARAN PA 
VRA CONSEGUIR TU 
\^PO$í5* ^ 

Te INSCRIBO... 
UN Di'A DE ESTOS NOS 

LO PASARLOS BOMBA 
3uNf05... PRjIUNA • 

CERPO/¿ RDR V- —/ DE ESTOS 
QUE* NO ME VlE - \ / VENDRE A TU 
N6S A VER, PRU - | apartaren- 

una Atienes que j \ 7o. TE LO 
PAGA R TUS DEU- j \ PROMETO, 
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JAME PASAR, 
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TOR OTToNEGGER^ 
líá 6-Mí conoce. ^ 

/ Ya lo 
VER£MOS¿ PESENAS ' 
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VITAL, TIENE OUE AyUDARME 
¿ q>UÍ PUEDO HACER 

yo ? Sdio puedo 
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loca.No CUEN¬ 
TES AUS CONCI¬ 
SO. u SITUACION 
65 OlFffclL,y>tJ 
CAREZCO DEL PO 

OCR QUE tú 

... y ADEMAS, NO ; 
lo COMPRENDO. ¿ PARA qu£ 

5>iilÉR£$ TODO ESE SUERp? 
SABES, TOMADO EN ALTAS 
DOSIS/ DEJA HUELLAS IRRE¬ 

VERSIBLES, y esto po¬ 
dría perjudicar para 
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T Sí, SÍ, 
VALE . EN LA 1 

PRESENTE SITUA¬ 
CION NO Puedo ex¬ 
plicárselo, un dú 
LO SABRA' TODO... 

PUES SÍ QUE PUEDO 
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GENTE QUE SABE CO¬ 
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k DAD, DOCTOR ? A 
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ME VOLVERAS 
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CREO QUE T£ 
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AMASlE CON £L QUE SABE 
DEMOSTRARME Su GRATITUD, 
X TÜ DE ESO SABES MUCHO- 

A VER 06 QUÉ DISPONGO, A LO 
MEJOR UNA AMPOLLA SU- 

V PLEMENT4RLW.._ > 
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Cuidado escuela 

Adrián Vate muela, de Rosario, 
se declara lector de FIERRO 
desde hace años y nos dice 
*'FIERRO es mi escuela. Desde 
muy chico fui un dibujante intui¬ 
tivo y apasionado. Dibujaba de 
todo. Pero poco a poco me fui 
inclinando hacia la historieta. Y 
ahí es donde FIERRO empieza a 
cumplir su papel didáctico. De¬ 
bido a la gran cantidad de artis¬ 
tas y estilos y a sus notas, sos 
páginas se transformaron en 
lecciones para mí." Adrián, 
como muchos dibujantes jóve¬ 
nes. nos cuenta que se siente 
solo y un tanto perdido, sin sa¬ 
ber muy bien qué hacer con su 
amor por la historieta. Lo insta¬ 
mos a que siga probando, a que 
se vincule a revistas •‘under", y 
sobre todo, a que se perfeccio¬ 
ne, hasta poder llegar a una 
seguridad en el trazo como 
para presentarse en los medios 
profesionales. 

Brindis por hora cero 

Carlos Adolfo Parodl, de Bue¬ 
nos Aires, nos manda una inte¬ 
ligente carta en la que reflexio¬ 
na: “/Vuestro país adolece de 
prejuicios tan arraigados como 
estúpidos. Quien no se inscribe 
bajo un rótulo, quien no susten¬ 
ta un determinado título, pasa a 
ser un inútil. (...) En un país 
donde los titulares de los dia¬ 
rios comentan los conflictos de 
alcoba del primer mandatario y 
en ningún miserable cuadrito 
se habla de despidos, desocu¬ 
pados y hambrientos, ¿qué po¬ 
demos esperar? Evadirse de 
esa realidad no es ser un reac¬ 
cionario, ni es dejar de ir a una 
marcha o de plegarse a una 
huelga. Evadirse de esa reali¬ 
dad es también pemiitirnos so¬ 
ñar, crear y amar. Porque en 
cada uno de esos momentos 
somos nosotros mismos, con 
tristeza, con nostalgia y con 
bronca. ‘La imaginación me ha 
impedido adherirme a un dog¬ 
ma' dijo alguna vez Luis Cardo- 
za y Aragón, y tal vez sea muy 
cierto. Y porque en nuestro 
país, donde leer es un lujo que 
uno todavía se puede dar. y 
donde la creafrv/dad es. junto a 
la 'locura ’ sinónimo de libertad, 
por todo esto: bienvenida, Hora 
Cero." 

Ergoto de Bonaero {autotitula¬ 
do “el espolón de Buenos Ai¬ 
res) nos envió varios papeles: 
en uno de ellos, después de 
aclarar que hace más de treinta 
años que no leía historietas, 
hace severas críticas a núme¬ 
ros atrasados de FIERRO, de¬ 
nosta a Nine, Max Cachimba 
entre otros y nos feiicita por 
HORA CERO. Destaca Inspec¬ 
tor Bull y Dick Tracy. También 
sugiere extender el sumario a 
dos páginas, en forma de histo¬ 
rieta. Sebastián Masana, de 
Capital, nos escribe una vez 
más, esta vez para afirmar 
' 'Aquí estoy presente, manlfes- 
tándoles mi apoyo, alegría y fe¬ 
licitaciones por su nuevo em¬ 
prendimiento ”, 

defender a Eduardo Monte Jo- 
pia de una crítica de Gerardo 
D’Angelo. Esta vez los autores 
son Jorge Mario Rodríguez, de 
Villa Madero, y María del Car¬ 
men Ustra de Lomas de Zamo¬ 
ra. Ambos hacen la apología de 
Monte iopía y atacan ferozmen¬ 
te al colaborador de FIERRO. 
Siguen las firmas. 

Poemas 

Fabián E. Volpe, de Martínez, 
nos cuenta que tiene 22 años y 
nos envía relatos y poemas 
que. hasta el momento, le ha 
sido imposible publicar. Aun- 

ES TI. MES. V MUIAMOS 
DE DARLE í i CAR ATA 
MAYOR a\TlDAD POSI¬ 
BLE. XI MEROsOS LEC¬ 
TORES' NOS FELICITA¬ 
RON POR HORA CERO. Y 
COMO LA NI7YA REA IS 
FA TODAVIA NO TIENE 
SECCION DE CORREO, 
DAMOS LI ENTA AOÍ 1 
I)E LOS SALI DOS RECI¬ 
BIDOS. y SEO LIMOS AI A 
ESPERA DE LVS OPÍXIO- 

L‘f\OTlf* C ÍE DDA \ 

OLE EL CARTERO LIA¬ 
ME MUCHO MAS QUE 
DOS VECES. 

una revista literaria, le decimos 
1 Premio postergado ¡ Pm FMIf A INFINITA ■ que los leimos con gusto. Fa- 

1 ULLlTilvH UirlJIJ !H B bián termina su carta con una 

Siguen llegando cartas, a pesar 
del tiempo transcurrido, para 

cita: "Quien pone sus ojos (in¬ 
teriores) en su creación se fun¬ 
de con ella y logra su cometi¬ 
do". 

Sergio A. Más, de Córdoba, re¬ 
clama a tres años del evento no 
haber recibido el premio por su 
participación en el concurso 
“Para muestra basta un bo¬ 
tón". Tiene que pasarlo a busar 
por nuestra redacción, o bien 
enviar a alguien de su confianza 
que viva en Buenos Aires, con 
una autorización. Sergio, ade¬ 
más, nos felicita por la revista. 

El instituto, machista 

Marisa, de Martínez, declara su 
amor por FIERRO pero reparte 
palos a doquier para El viaje, 
para Morbus Gravis ("Yo creo 
que tienen más valor los auto¬ 
res nacionales")y, sobre todo, 
para el final de El instituto. 
''Fue asquerosamente machis¬ 
ta. ¿Asíque un mogólico macho 
termina salvando a dos hem¬ 
bras que parecían ser superio¬ 
res ? iPor favorl El único o los 
únicos que se salvan en el ac¬ 
tual nivel son De Santis y Pez. 
Río Hid podría llamarse New 
York Kid, París Kid, o Congo Kid, 
es la fácil y remanida historia 
del héroe yanqui en terreno aje¬ 
no. Que vuelvan Risso, Trillo. 
Breccia, Balcarce, Pérez, Sas- 
turain, Moebius y todos los que 
convirtieron la FIERRO en mi 
preferida. Y que vuelvan el Ba- 
rreiro de Ministerio y Caín y el 
Albiac de los primeros núme¬ 
ros. Porque te quiero te apo¬ 
rreo". Marisa se despide con 
"un beso grandote" de papel. 

rimo 



. .¡STADOS UNIDOS, L0 Kit- 

Hchen Sink Presse [que yo reeditó 
Steve Canyo, Li'l Abner, Spirit . 
Otros), choro está hacrendc lo misnx) con 
!os cómic-slnp publicados en la prensa 
,(43-46) de Bafman. £n esto época 
comó ccr autores como su creedor, 8o¿ 
Kane, C. Paris y D. Sprang. 

En este mes comenzó la publicación 
de Alien Nation [que fuese onzado o! 
éxito en une película protagonizada por 
james Ccan y que luego fue serie televisi¬ 
va) añora liego o- cómic en tres ediciones 
de 4 números coda uno. Los guiones son 
de Bill SprcngJer y los dibujos de J. 
lucifer.la V* Cómics feditoríc decapi¬ 
to1 ¡opones: ónzó 2001 NigHts, ae 
Yokinobu Hoshino. 

—a-| y M£/A. La Editorial De Aqostiní. 
■ esta publicando una nueva Enciclo¬ 
pedia se llama a grande aventura 
del fumetti, consto de 50 fascículos y 
¡o dinge franco Fossati. Principalmen- 
te trato de! cómic estadounidense y el 
italiano Los fascículos se d«viden en tres 
partes un suplemento con historietas, un 
índice alfabético de colecciones y perso¬ 
najes y un análisis sociológico y teórico 
de ia historio de1 cómic en sus distintos 
etapas. 

_ BRASIL. Continúo su marcha lo 
flBmuv bueno publicación Animal, 
de VDn difusión en su ultimo número 
(111 encontramos una selección muy in¬ 
teresante de autores, entre otros: Alaf¬ 
ia ff i / Kramsky, Magnos, Vuille- 
min, Oscaraibar, De Felipe, Max, 
B, Finaerman {con una parodia muy 
bueno de Ronxerox Won xerox, que 
no tiene desperdicio). Por otro porte Edi¬ 
tora Abril continúo acrecentando e! cau¬ 
dal de publicaciones, ahoro acaba de 
editor b miniserse quincena! (en 3 edicio¬ 
nes) Gavi/an Negro, de Timoffiy 
Traman (quíór y api:) cuyo arte final 
pertenece a nuestro ';Ou/fiue" Alca- 
tena. Eí co!o' es de Som rarsons. 

_ DE AQUI NOMAS. Editorial El 
H Decán [Cómic Mogozine) bnza er 
:o primera semana de agosto, un cómic- 
booh de 16 páginas en b/n. Se llana 
Cazador, guión y dibujo es de lucas Su 

CONCURSO Atención humoristas e historietistas: el IC1 
ha abierto la convocatoria para la entre 
del Premio ÍCÍ humor gráfico. El tema 
mismo es Fin de siglo. (Im crisis del fin de 

siglo en el ámbito de la cultura universal). 
Pueden participar tanto dibujantes editados 
como inéditos, argentinos o extranjeros con dos 
años de residencia en el país. Im, convocatoria es 
para dos tipos de obras: historieta y humor grá¬ 
fico. En la primera categoría pueden presentarse 
de una a tres historietas de hasta tres páginas 
cada una, con un mínimo de diez ruad ritos y 
un máximo de veinticuatro en blanco v negro o 
color. Tienen inte enviarse las originales, no foto¬ 
copias, de 0,42x 0,60y 0,32 x 0,45. En humor 
gráfico se podrán presentar hasta tres páginas 
de 0,42 x 0,60. Las obras estarán firmadas con 
seudónimo y acompañadas por un sobre en don- 

ios datos d de figuren 
lum. 

datos del autor y un breve cu ni cu- 

[j).s participantes deberán inscribirse has¬ 
ta el 30 de julio personalmente o por carta en la 
Asociación Argentina de Críticos de 
Ai te. Vi amonte 452 (1053) Rueños Aires. 
Una vez realizada la inscripción hay tiempo 
para entregar los trabajos hasta el 10 de agosto, 
de 14 a 21 horas, en el mismo lugar. 

Para cada una de las categorías hay un 
primer premio que consiste en un viaje a España 
(ida y vuelta y estadía de diez días) y un se¬ 
gundo de 500 dólares (ambos premios son ad¬ 
quisición). Habiendo más de un autor por obra 
solamente será acreedor del premio el inscripto. 

Para mayores informaciones puede con¬ 
curriese al ICI (Florida 943) o llamar por 
teléfono al 312-5850 de lunes a viernes de 13 a 
20. 

Los integrantes 
de la ADA (Asocia¬ 
ción de Dibujantes 
de ia Argentina) 
han pintado en ia 
esquina de Chivif- 
coy y Magariño 
Ceivantes, en Flo¬ 
resta. un mural 
con algunos de los 
personajes más fa¬ 
mosos de toda ía 
historia de nues¬ 
tros cuadriles. Air 
están, comenzan¬ 
do por la única 
dama, Mafalda, 
Patoruzú, Nippur, 
AJack Simar, Don 
Nicola, Langosti¬ 
no, Alvar Mayor, 
Mort Cinder, Ei 
etemauta e inodo¬ 
ro flereyra. La ADA 
ha editado ade¬ 
más el segundo 
número de su re¬ 
vista El tablero, 
donde hay un re 
portaje a Óswat. 

PINTARON GARDEL Y BlANCHI 
El 25 de julio se inaugurará en el Centro Cultural Recoleta (Junín 

1930) la muestra Pintó Gardel, en la que más de cien artistas tomarán 
como tema (o como inspiración o pretexto) af morocho del Abasto. La 
exposición es un homenaje a Gardel en el centenario de su nacimiento. 

En la exposición participarán, sin distinciones, artistas consagra¬ 
dos como Carlos Alonso o Hermenegildo Sábat entre muchos otros, 
con los más nuevos. Son de la partida algunos dibujantes que han 
publicado en nuestras páginas, como Pablo Páez, Agustín Comotto y 
Esteban Podetti. 

aparición sera mensual y el precio un 
regalo. 

por t i t o s p a t a r o 

* 

i Otro dibujante de los nuestros que ha decidido colgar sus traba¬ 
jos en la Recoleta es Diego Bianchl. La muestra lleva por título Pasen y 
vean y la componen historietas e ilustraciones publicadas en medios 
gráficos como Billiken (donde hace Frac Aso) y Play Boy, además de los 
trabajos publicados en FIERRO. También está entre sus trabajos la 
fotonoveta que ganó e! premio especial del jurado en nuestro concurso. 

Se podrá pasar y ver desde ei 16 de agosto hasta el 2 de 
setiembre, en el Espacio Historieta, del Centro. 



■o 

M 
m 
a 

i 

Breccia ex|ione 

en el Centro 

Cultural Recoleta 

Para Platón todas las 
cosas estaban he* 

1 chas en base a ar¬ 
quetipos, de las cua¬ 
les los objetos eran 
reproducciones im¬ 
perfectas: la relación 
entre la historieta y 

los originales tiene, por eso, 
mucho de platónica. Pero no se 
trata de amor. De magníficos 
originales al lector le llegan, a 
veces, pálidos reflejos. Cuanto 
mayor sea la cantidad de mati¬ 
ces que trabaja el dibujante, 
mayores son los riesgos. Es lo 
que ocurre con los trabajos de 
Alberto Breccia (ahora exhibi¬ 
dos en la muestra Breccia expo¬ 
ne, en el Centro Cultural Bue¬ 
nos Aires). Sólo la visión en vivo 
y en directo, sin mediación de 
revistas, permite el goce defini¬ 
tivo de los últimos trabaos del 
maestro (sobre todo desde Pe- 
rramus a esta parte) en los que 
explota el gris hasta arrancarte 
toda una paleta completa. Hay 
un gis que corresponde al ama¬ 
rillo, hay un gris que correspon¬ 
de al rojo: Breccia ha investiga¬ 
do y los ha descubierto. Enton¬ 
ces vemos el gris y sabemos 
que es rojo, amarillo o verde, 
así como otros rojos, otros ama¬ 
rillos y otros verdes de otros 
dibujantes sólo significan, para 
nosotros: gris. 

Por eso esta exposición 
agrega mucho inclusive a quie¬ 
nes más conocen su obra. Abre 
con páginas de Morí Cinder, es 
decir, que no se rescatan traba¬ 
jos anteriores a 1962 (cuenta la 
leyenda que Breccia quemó mu¬ 
chísimos originales de Vito Ner¬ 
vio en el jardín de su casa: en la 
humareda que salió de esa ho¬ 
guera ilustrada, quizás llegó a 
ver las fantasmales formas gri¬ 
ses que pintaría después). Des¬ 
pués de ver la batalla de las 
termopilas, La tone de Babel y 
En la penitenciaria, el visitante 
llega a trabajos que el dibujante 
hizo con Trillo y Saccomanno en 
los 70. y también a El morador 

de las tinieblas, de Lovecraft 
Buscagüa, donde el arte del uru¬ 
guayo llega a los límites de la 
histoneta: la figuración se des¬ 
compone en figuras abstractas, 
collages. para mostrar que el 
horror, el verdadero, es irrepre 
sentadle. Deja un hueco en la 
realidad, un pozo de marcas 
monstruosas: ese vacío es lo 
que dibuja Breccia. 

Gran parte de la exposición 
la ocupan páginas de Perra- 
mus. Además de los episodios 
que tos lectores conocen por 
FIERRO, hay fragmentos de al¬ 
gunos publicados solamente en 
Europa. La mirada caleidoscópi- 
ea del visitante reconstruye en 
esas imágenes oníricas de cir¬ 
cos, ferias, partidos de fútbol, 
militares parecidos a la muerte, 
una historia, una pesadilla: la 
Argentina de la dictadura con¬ 
vertida en fábula. 

También hay trabajos de es¬ 
te año: las páginas de la saga 
Lope de Águlrte, que Breccia 
está dibujando para la Comi¬ 
sión Quinto Centenano. (La se¬ 
gunda parte la dibujará su hijo 
Enrique). Es el único trabajo 
en color en esta muestra en la 
que extiende su dominio el ne¬ 
gro. 

'*0 corazón delator" que el 
mismo Breccia adaptó en base 
al cuento de Poe. es. además 
de una de sus historietas favori¬ 
tas, un resumen de varias cons¬ 
tantes: su amor por la literatura 
y la búsqueda de una experi¬ 
mentación que dé con el clima 
que el relato necesita. Allí el 
dibujante usa algo que parece 
casi imposible en histoneta; la 
repetición. Es, por eso. una his¬ 
torieta musical. Y minimalista. 

Queda pendiente, todavía, 
una muestra que abarque toda 
la obra de Breccia (aunque el 
dibujante prefiera un criterio an- 
tológrco). No veremos entonces 
allí sólo la biografía convertida 
en páginas de un autor, sino 
buena parte de la historieta ar¬ 
gentina. 

I* 



un 
país 
de 
poetas 
con 
tiempo 
> 
lucidez. 

Cazuza le agregó 
la urgencia del 
condenado y el caos 
de? rocanrol. 

V'mcius manejó 
los días a su antojo. 
Reinventó una 
mitología amorosa 
y una música de» cuerpo 
para cantada en 
susurros sobre la piel 
de una muier desnuda. 
Emborrachó a 
la muerte hasta 
la cirrosis v se fue 
sin despedidas, 
seguro de haber vivido 
haciéndole burlas 
en la cara, con guiños 
de complicidad. 

Cazuza no. 
Tema Sida 

!>ez años después 
que Vmrcius. es 
decir ahora. Cazuza 
se muño a los 
32 s»r inventar nada, 
nada mas que 
el roe* en el Brasil 

"Mi creatividad 
me mantiene vivo. Mi 
cabeza coman da 
todo", te había dicho 
a la revista Veja, 
después de haber perdido 
30 Hqs en algunos 
pocos meses 

En e! país del 
sensualismo, Cazuza 
tenia el cuerpo 
corroído v apostaba 

En Brasil 
i A 

VIVIO 

y murió 

Cazuza 

al cerebro. Mis 
ti ni' ira r tiJ n wi ■ Ja 

ilcfTicS mwWrtJfl 00 

sobredosis/ mis 
cftp/írl^OS cSid/) 6/1 

el poder/ fdeoh0a/ te 
quiero una para 
vivir, cantaba ansioso 
y paradigmático 
en un tiempo con 
muertes virosos v 
discursivas. 

Cazuza había 
creado el grupo Baño 
Bermeibo que 
abrió una brecha por 
donde el rock se 
agrego a una cultura 
nca en músicos 
populares con capacidad 
de invención. 

Ai tropicalismo 
de Gilberto i 



y Caetano, la vanguardia 
lírica de Chico Bu arque 
y el eclectisismo 
de Gismonti. se sumó 
el sonido áspero 
de las guitarras eléctricas 
como siempre 
ocurre en ei Brasil; 

burguesía/ no 
habrá poesía, 

A Cazuza lo 
corrían: 5/ vos querés 
saber cómo me 
siento/ anda a un 
laboratorio, o a 
un laberinto/ dejate 

vas a dormir/ 
¿sabés? cuando 
alguien parte/ 
es porque otro va 
a llegar. 

El grito de Cazuza 
se escuchó débil 
en Buenos Aires, Los 

particularizando atropellar por pocos que advirtieron su Kf lOr* > fl 

lo universal. el tiende la muerte/ existencia, tan 
Cuando Cazuza Anda averíos cerca y tan lejos HKrp % fjBMv \ 

empezó a evidenciar cobayos de Dios/ de aquí, recordaron 
la presencia del caminando por a Roy, el androide de 
«rus, inició un poema 
de combate que 
se extiende a lo largo 
de sus últimos 
discos, Sólo si fuera 
de a dos, Ideología, 
B tiempo no para 
y Burguesía, un 
testamento grabado 
en pleno declive 
físico. 

No era un músico 
progresivo al estilo 
de los fusionistas de 
los 70. en lo suyo 
había apuro y mucho 
para decir. 

Entre el propio 
destino y el de 
su gente, eligió por 
ambos. La garotada 
brasileña escogió 
de entre todos, a un 
artista moribundo 
que se negaba a sedo, 
como símbolo 
de si misma. No 
me ofrecieron 
ni un cigarro/ quedé 
en la puerta estacionando 
los canos/ No 
me eligieron jefe 
de nada/ mi tarjeta 
de crédito es una 
navaja, cantaba en firas/f, 
el tema convertido 
en espejo de la 
postergación durante 
los años de la 
dictadura. 

Cazuza hablaba 
rápido: la burguesía 
hiede/ la burguesía sólo 
quiere riqueza/ 
y mientras haya 

fa calle pidiendo perdón. 
Cazuza se despedia; 

¿Para qué sufrir 
con la despedida?/ 
sisólo se va quien llegó/ 
y quien viene se 
va a k/vos sufrís, 
te lanmtás, después 

Biade Runnet 
que volvió a la Tierra 
para saber la fecha 
secreta de su 
muerte, y en sus 
últimos segundos se 
convertía en poeta. 

No se equivocaron. 

COBAYOS DE DIOS 

Si vos queres saber cóma me sienta 
anda a un fu borní orí o, o a un luberinta 
dejate ntrofpellar por ese tren de la muerte 

A rula a ver las cobayos de Dios 
caminando por la calle puliendo perdón 
anda a una iglesia cualquiera 
porque alta se deshacen en sermones 

Me siento un cobayo, un ratón enorme 
en Uts manos de Dios-mujer 
de un Dios con pollera 
cagando y andando.,. 
Voy a ver a E 7 
Voy a oír a un cantor de blues 
en otra encarnación 

!So sotros, los cobayos de Dios 
A oso! ros* los cobayos de Dios 
Nosotras* tos cobayos de Dios 

Sócame de esta jaulahermano, no soy un 
mono 
sacame de este hospital matmUwelico 
Mama, papá, yo tengo miedo 

ellos van a dejarme a mi suerte 

Vos ^as a ayudarme, trae la botella 
estoy con la lengua afuera, con cara de buey 
trae una sogaT hermano, despenóle 
Nosotrosf tos cobayos de Dios, t/irirnos sotos 

por eso Dios tiene pena, y nos encarcela 
y nos hace cantar entre cadenas 
y nos mete en una clínica y nos htice volar 

Nosotros, los cobayos de Dios 

Jvj ^ _ o , o 

isigámTena 
ezo Bigarrena, vasco, rockero. poeta, es 
un provocador nato. ' Esta ciudad es un 
larro de anguilas en moco", dice en Bue¬ 
nos Aires adonde llegó después de haber 

recorrido los lugares y los oficios más diversos. Va 
rápido por fa vida, con una cicatriz que íe marca la 
cara y más anécdotas de las que quiere contar. Fue 
pintor, obrero del petróleo, periodista, dibujante de 
historietas y produce gracia imaginarlo negocian 
do (es decir que algún otro le sugiera una condi¬ 
ción), la edición do un disco suyo con el gerente de 

Sin embargo por algún motivo extraño. Viaje 
de vida (que algunos confunden con viaje de ido, 
Je, je) está en la calle con diez canciones firmadas 
por este sujeto pateador que a/guria vez grabó 
coros con Chico Buarque y encanta a Juan Carlos 

* 

ti pi f r '*ir * fy 
_r U t t V v' W | )l ll 

coros con Lmco di 
flag/íe/to con el ton 
incluyó en su últim yo en su uínmo ais 

La canción herrru 

e oarrio, que ei 
* 

oor cierta, em 

amador, en uaneta, cuerna, es 
que se anuncia e! tioo que viene 
que allá es un oficio ambulante' 

* ■ * ■ J» t VMTV ' i 

a caoar los 

era en 
a de un 
ito con 

que ana es un oficio amou 
Bigarrena lo ¡leva encima. 

Te acordás cuand 
tana mera,/ v que a 

ora 
de bandido/ pues va te 
búlgara en una rumba. E\ 
para cada lado: Viejo pa 
para morir,/ prefieres ser 
sobrevivir. La canción se II 
te. 

Difícilmente a Biqam 
nando su disco en fa 
mu cho, pero no le im 

. Para más datos. 
emore. 

is/ guajira guan- 
s/ ir a morir por 

an/ de tu pinta 

un poco 
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Como ya sabemos, uno de los elementos 
constitutivos de la modernidad es la pérdida 
del sentido de la Pasta y, más aun, su 
inversión. Es también sabido —y recordado 
cíclicamente por los maestros tradiciona¬ 

les—que el paradigma de la fiesta es el Carnaval, al cual 
se quiere dar boy en día —sobre todo desde el campo de 
la "sociología"— un sentido totalmente equivocado, co¬ 
mo siempre será equivocada y falsa toda "interpreta¬ 
ción" que atienda a la parte material y externa de alguna 
manifestación cíclica. También —cabe recordar—, que 
la alucinación estadística es uno de los últimos avatares 
de la materialización del mundo, es decir: su reducción 
más extrema —y grosera— a simple mecánica azarosa. 

El Carnaval en la Edad Media era un rito median¬ 
te el cual lo satánico se hacía visible, mediante las 
formas de la "parodia" y de la irrisión. Las máscaras 
—por ejemplo— cumplían una función estricta en el sen¬ 
tido en que cada uno de los en-mascarados hacía mani¬ 
fiesta su vinculación con el personaje que la máscara 
elegida representaba. En las fiestas carnavalescas hay 
que ver algo que se refiere al aspecto “siniestro" de 
Saturno, aspecto que ciertamente no le pertenece en 
cuanto dios de la "edad de oro", sino al contrario, en 
tanto que no es ya actualmetne sino el dios caído de un 
periodo concluido. Que los antiguos dioses se conviertan 
en cierto modo en demonios es un hecho generalmente 
comprobado y del cual (a actitud de los cristianos con 
respecto a los dioses del "paganismo" no es sino un 
simple caso particular. En esto reside la verdadera razón 
de ser de tales fiestas (las saturnales devenidas en 
carnavalescas): se trata.en resumen, de "canalizar" en 
alguna forma esas tendencias (la del “hombre caído") y 
hacerlas lo más inofensivas posibles dándoles ocasión 
de manifestarse, pero sólo durante un periodo muy breve 
y en circunstancias bien determinadas, y asignando ade¬ 
más a esa manifestación límites muy estrictos que no se 
le permite sobrepasar. 

Esto puede aplicarse al cine de horror, especial¬ 
mente ai producido por algunos autores de las últimas 
décadas. 

Como dijimos anteriormente, Hátoweente John 
Carpenter trata sobre la fiesta y la Máscara. La Noche de 
Brujas (Halloween) es evidentemente una manifestación 
arcaica que sobrevive en la sociedad norteamericana ba¬ 
jo formas fuertemente ritualizadas. De allí que este film 
puede verse como la irrupción dentro de un culto organi¬ 
zado de un elemento "extraño" que lleva otra máscara: 
noá referimos al asesino que sigue llevando la máscara, 
fa otra máscara de su primer asesinato cuando era un 
niño y acuchilló a su niñera. 

La misma fiesta, como se recordará, permite 
otras “licencias", especialmente de tipo sexual —paro 
día de la orgia tradicional— a las cuales se entregan las 

M— 

por ángel farett 

jóvenes de la Aldea, salvo una, que cumple estrictamen¬ 
te su rol, su función ritual y que es, por lo tanto, la única 
que puede enfrentar al Mal. El asesino —recuérdese— 
ha sido calificado como “el demonio" por el psiquiatra 
que, o mucho nos equivocamos, cumple en Hatloweenla 
función de sacerdote invertido, puesto que su saber es 
también invertido: quiere acabar con el Mal pero desde la 
ciencia profana; más aun se desespera af fracasar “cien¬ 
tíficamente" y trata de eliminarlo "anárquicamente" sin 
conocer —por haberse puesto fuera de ello— los pasos 
rituales necesarios para el objetivo. 

N.B.: El médico de Halloween es una prolonga¬ 
ción estructural del psiquiatra de Psicosis y su sentido 
habrá de estallar —literalmente— en el respectivo psi¬ 
quiatra de Ifest/da para matarte Brian De Palma, donde 
la “inversión" se refracta en el juego de inversiones de 
Psicosis, 

Esta inversión de la ñesta se da puntualmente 
en otras films contemporáneos: Carde y Blow-Out de 
Brian De Palma. 

En el segundo tenemos por un lado la "celebra¬ 

ción' de! día de la independencia y, por el otro, el 
asesinato "ritual" pero "trucado" de una serie de muje¬ 
res con el fin de “alejar" a la policía de las pistas de un 
crimen "político". Pocas veces como en este film se ha 
mostrado en forma tan concluyente el tema de la inver¬ 
sión: el héroe, Jack Terry (John Travolta) en su afán de 
rescatar a la muchacha (Nancy Alien) se "lleva por de¬ 
lante" toda la historia norteamericana cuando atraviesa 
el desfile con ei jeep. 

Carne (que también puede verse como una varia¬ 
ción de fábulas tradicionales como “El patito feo" y "La 
cenicienta") une a la “inocente" fiesta de graduación de 
los adolescentes con el baño de sangre que provocan los 
malvados y que hace que Carne castigue a los culpables. 
En otro orden de cosas, debemos ver, en este fi m, a la 
"telekinesis" utilizada como metáfora de la Gracia en 
sentido pascaliano, en la medida en que Carne no puede 
actuar de otra forma. Su Gracia es la distinción —es 
decir lo que la hace “distinta"-y por eso debe castigar 
utilizando sus "poderes". 

Ahora bien, todo film de honor puede verse como 
inversión de la ñesta tradicional siempre y cuando se 
proponga como catarsis y no como regodeo en lo bajo, lo 
maligno y lo satánico. ¿Es -entre otras cosas— por 
esto que un pensador tan radicalmente "ateo" como 
Gilíes Deleuze ha hablado recientemente de una suerte 
de intrínseca "catolicidad" del cine? 

Esta curiosa inquietud del bueno de Gilíes es 
típica del ingenuo paseante materialista que, tras atrave¬ 
sar ef corazón de las tinieblas de la letra impresa, se 
encuentra con los datos tradicionales que chocan contra 
su nariz que habíaestadohusmeando irresponsablemen¬ 
te. Esta no es una más que otra vuelta de tuerca a una 
típica manifestación de nuestra época: la de aquellos 
que han abandonado la adoración de Dios para adorar 
una tabla de logaritmos. Como decía Chesterton, el 
universo de tos ateos es un laberinto sin centro. 

¿Porqué esta "catolicidad", en suma? Tratare¬ 
mos de explicamos: de explicamos para aquellos que se 
encuentran en una posición de perplejidad sobre estos 
temas, perplejidad que no es más que privación involun¬ 
taria, pues no han sido más que arrojados en tal laberinto 
sin centro. 

En el Catolicismo, solamente -desde luego 
para lo que se conviene en llamar Occidente— quedan 
restos, huellas (datos) tradicionales de iniciación, si 
bien la mayor parte de las veces de una forma confusa y. 
to que es peor aun. incluso ignorada por sus propios 
participantes y oficiantes. Pero estas huellas latentes 
—en potencia— pueden volver a hacer su aparición 
cuando sean correctamente invocadas mediante ei Ri¬ 
tual. Ritual que aparece en el cine de horror, en cieito 
cine de horror. De allí —por ejemplo— la imposibilidad de 
un 'film materialista de horror". 
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Escaneo original a cbr por pianito en: http://lainansion-crg.net/forum/Índex.php?showtopic=31188&hl=fierro 

Digitalización a pdf por The Doctor: http://thedoctorwho 1967.blogspot.com/ 
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' NO PUEDO 
ATENDERLO. 

PARA ASUNTOS 

CIRCENSES VAVA 

v AL PISO 24 , 



'NO PUEDE 
SUBIR 

ESTA' EN 
REfAl^ACiO 
V MES y 

c . 

, 

y HACE USTED VESA 
TIPO ASI'? UDS CIR¬ 
COS UAM DESAPAREO DO 

HACE AÑOS. 

\ ENTRAÑO J 

ATAS 
^7 DTTRAÑÍO ES \ 
y QUE ESTE EDIF1- ' 

'ICIO W£ AÍARECIDO 
\deR0dntoen medio 
A del desierto y 

*r£ 

AftON^ 
Clf 



/ TENEMOS Q(JE N 
ATRABAR A ESE 
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LA FUNDACIÓN 0£ RECICLASE NECROLÓGICO TRABA3A OtA Y NOCHE VELAN¬ 
DO LA CALIDAD DE SU PRODUCTO. ASf El NEC ROI DE, ESPECIE DE AUTCÍMA-f^ 
TA HECHO A PARTIR DE CADAVERES HUMANOS 5E PERFECCIONA / 
CADA VEZ MÁS... / 

Q. 
■§ 
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e 
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¿QUIEN ES, 
dOACy? 

SEÑOR SAM PAVO. 
EL SEÑOR TAMAKA 

QlUERE VERLO. 

X 

vV W/:r-&^ 

-/-i'-—i_ i, \*N 

WM^iíáÁ6B¡k! 

uva? * 
4 '**. • j * /y 

7/í # * 
f^OOCi 

tírr- 

K v 

|" I oKm lo 
ATIENDO EN DOS 

MINUTOS. 

^ GRANDES NOTICIAS 
SEÑOR SAMPAVO- CONSEGl 

MOS LA IMPLEMENTACON __ 
PNR EN UNA UNIDAD EXPER1 

MENTAL. 

/ 

A 

WKm- f 
ifl 
;sa 

PNR* 
PROTOTIPO 
NECROIDE 
REDUCIDO. 
EL M4S RECIEN¬ 
TE PROVECTO 
DE LA FUNDA - 
CldN. ENTERA¬ 
DO DEL EXITO 
DE SU OBJETI¬ 
VO , SAÚL SAM- 
PAYO convoca 
A su ASESORA 
PARA HACER 
UN balance 
DE SITUACIÓN. 

Ifr ni 

l^si,yAvi 
r EL INFORME, 

PERO NO,sé 
PARA QUE PUE¬ 

DE SERVIR 

eso es lo oe Menos, el sistema, aoe 
mas De SER MUCHO MENOR, SIMULA 
OTRAS FUNCIONES .¿PERO QUE TE- 
MEMOS ACtUf?  -WUMM .QUE 
MARAVILLA 
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UNA REMANA OÉSPU 
Mí 

' p( 

EL TIMBRE. C7E¿3£ 
QUE >0 ATIENDO 

FRANCISCA. 

< t 

ft( 

/FRANCISCA ,FRANCIS¬ 
CA /; Deaaron este J 
&ESÉ A&4NDOMAOO /W, 
EN LA PUERTA/ /\m 

II 

Y *. * * • *■ .í, í 
*1 * h* 

*4li* * u 1 
t * ' 

* .v* J - 
* 4 •<* 

HOLA,¿HlDEO?. ESTOy LI&R£ 
PARA VER El. PROTOTIPO / 
CUALQUIER DfA D£ 
ESTA SEMANA. 

ESTA SEMANA 
NO ES POS1&LE. 
SE VA A NACER 

4PAFTA&IL1 - 
OAQ 

-> SOCIAL. 

SANTA MARIA ■■ • UN 
BE&¿ , y TAN &ONt- 
TO. ¿QUIEN SERA' y 
Que LO DEaO' M 
AQ J l" ELENA?' ¿A 

NO SÉ, PERO HACHE 
LO POORfo HABER. 
0E3 APO B4 ME30R 
luoaR- Saúl yyo 
SIEMPRE 63UISI - 
MOS TENERuNo. 

s SF 

< 

_ i 

SI, YA í 
c'CUA'NQO 

É , REClBf EL INFORME . 
Se van a Recibir, los 
?S?¿ QUIEN ES EL AUTOR 

LA IDEA? 

8 

. AUTOR / 
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BONITO, SAUL 
MO SEAS 
mezquino A 

LLAMAR A LA 
POLICÍA. > 

NO SÉ PREOCUPE,AU SAMURAI. CON EL 
PROTOTIPO SUIAOO DESDE LA TERMINAL , 
PODEMOS CONTROLAR TOPO. V Si SE QUEDO 
PREOCUPADO, VO Sé QUE PUEDO ENCONTRAR 
LA MANERA PE TRANQUILIZARLO... 

insto 

DESPUES PE LA QUINTA 
COPA DE. 5AQUE 
HIPEO OeacT OE 
PREOCUPARSE. MO 
O CURRÉ LO MISMO 
CON SAÚL SAMPAYO 
QUE AL LLE6AC 
A LA CASA y 
DESCUBRIR AL 
MISTERIOSO &B&é 
OlSCUTE CON ELENA . 

/ NOS LO 
QUEDAMOS 

V Y SI ALGUIEN 
A VIENE A RE - 

CLAMARLO 
(JÉ LO DEVOLVÉS 
f ¿ESTA Bien? 

y AÑORA VA¬ 
MOS A COMER. 
QUE FRANCISCA 

YA MIZO LA 
COMIDA. 

DORA ELENA ESTA' TAN \ 
CONTENTA QUE NO ME ES- 1 
CUCHO' CUANDO LE HABLE 
DEL Pl Pí DEL BEBE... NUNCA i 
VI A MIN6UN0 QUE H1CIE- / 
RA PlRi QUE NO ESTU- A 

VIERA CALIENTE- y%á 



EN PROCURA DE 
UNA EXPLICACIÓN 
PARA LA PRESENCIA 
del eeaé en la casa 
SAMPAYO INSTINTIVA 
MENTE ¿ORRE. 
PETRAS OEaOACy... 

I 

HOLA,HIPEO- 
QUIERO HABLAR 

CON HIPEO, POR 
FAVOR » ES UR- 

v ÓENTC 

ST:í : 

i 

VI 

ti 

'A** 

Di DA. 4 HORA 0E- 
ClME QUE HACE 
EL PROTOTIPO 
EN MI CASA. 

* * 
«11 — 

• i * 

■ t > ■ 
tllb 
I ■ ■ ■ 
■ * * * 

• III 

lili 

f # > 

... QUE NO ESTA' 
EN SU CASA. 
PREOCUPADO, 
SAAtPAVO PARA EN 
EL PRIMER TELÉ¬ 
FONO PÚBLICO 
y HACE UNA 
LLAMADA. 

TE VOy A DECIR UNA COSA: 
COMO EL PROTOTIPO ES MUY 7 PEQUEÑO NO HUSO LU- 

ú»ar para colocar el 
ACIDO QUE SE USA EN 

LOS OTROS NÉCROI- 

% 

ESTA* MUY 

¡ idiota! . sabEs Muy sien que 
EL ¿ÍZ\0O ES OBLIGATORIO 
PORQUE NADIE SABE QUE PUEC 
OCURRIR EN UN CEREBRO 
LOeoTOMIZADO Y REACCIONAN 
DO ELECTRÓNICAMENTE. DES- 

r 'i ITT 

-"s&i 
Jk 

...y lo que 
HICE FUE PQ - 
NERL6 UN EX¬ 
PLOSIVO EN SU 

LU&4R. 

Bll 
Fi.ll. 

NO,NO 
LO HARIAS. 

NO HARIAS ESO 
QUERIDA 

^ c NO? 

íU*:¡s 
'írfrfí 

HOLA, 

4¿> 
p hv j 
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Ralveroni, his- 
torietista, 
grabador, 
poeta y titiri¬ 
tero, navega 
entre la de- 

i mencia y la 
cordura. Su último 
libro. Jaguares y 
Cacatúas, es la 
obra de un loco. To¬ 
do realizado por él 
en un taller que he¬ 
redó de su padre, 
contiene 30 impre¬ 
siones serigráficas 
con 3 y 4 colores y 
una tirada de 250 
ejemplares (hagan 
cálculos). Como 
aquel escritor, con¬ 
vencido de que 
unos inspirados 
duendecillos habi¬ 
taban en su máqui¬ 
na de escribir, Ral¬ 
veroni tiene sus 
propios gnomos 
que lo ayudan en su 
oficio de grabador. 

Cierto halo de 
esoterismo carac¬ 
teriza la obra de 
Ralveroni. Sus his¬ 
torietas nos mues¬ 
tran, por un lado, 
guiones lindantes 
con el hermetismo, 
y, paralelamente, a 
un artista rebelde, 
caracterizado por 
su cáustico humor. 
Su poesía nos per¬ 
mite descubrir un 
espíritu transgre- 
sor, muchas veces 
reflejado en su 
obra; y su profesión 
de grabador, que le 
llega por “herencia 
genética” —su pa¬ 
dre, ya retirado, se 
dedicó durante mu¬ 
cho tiempo a reali¬ 
zar libros para bi¬ 
bliófilos— lo mues¬ 
tra como un empe¬ 
ñoso “íaburante” 
de! arte. 

"Yo escribo, fun¬ 
damentalmente, 

por m aria a. 

por una necesidad 
espiritual, —dice 
Ralveroni— como 
una forma de eva¬ 
dirme de ciertos 
problemas que me 
perturban. Es como 
si al volcarla en un 
papel, la pena me 
abandonara, eso 
me libera de cierto 
peso." 

Confesó, luego, 
haber cambiado su 
dibujo a partir del 
momento en que 
empezó a escribir 
poesía: “eso me 
hizo descubrir que 
hay algo más de¬ 
trás de la aparien¬ 
cia exterior de cada 
ser y de cada co- 
sa . 

Su energía está 
volcada especial¬ 
mente en la bús¬ 
queda de una “es¬ 
tética de vida", "La 
‘vida' tiene que ser 
‘vivida ’ lo mejor po¬ 
sible y por ello hay 
que evitar cometer 
errores que te dejen 
a merced de los fan¬ 
tasmas" —expli¬ 
ca—. "El engendra- 
dorde estos fantas¬ 
mas es. general¬ 
mente. el arrepenti¬ 
miento; éste, en un 
primer momento, 
nos provoca deso¬ 
lación y con los 
años nos lleva a la 
frustración, fantas¬ 
ma contra el que, 
cotidianamente, 
estoy más en guar¬ 
dia". 

Los grabados y 

poesías de Ralvero¬ 
ni fueron expuestos 
en el museo Sívori, 
durante el mes de 
junio. Actualmente, 
mientras continúa 
con su frondosa 
producción de guio¬ 
nes de historieta, 
se prepara para 
afrontar una nueva 
actividad que, ha¬ 
cía rato, le venía 
quitando el sueño: 
el video. 

"Al dedicarse a 
una sola cosa —di¬ 
ce— se corre el 
riesgo de quedar 
encerrado en un 
círculo vicioso que 
no te permita cre¬ 
cer. Eso lleva a un 
empobrecimiento 
intelectual y a una 
labor rutinaria que 
pretendo eludir." 

Ralveroni ve co¬ 
mo lógico que la 
costumbre de la 
lectura se esté 
abandonando pau¬ 
latinamente. "Uno 
—dice— creció in¬ 
merso en un mundo 
de héroes televisi¬ 
vos y cantantes de 
rock. La gente, en 
definitiva, busca re¬ 
emplazar los anti¬ 
guos valores cultu¬ 
rales por ios nue¬ 
vos (ei cine y la 
televisión reempla¬ 
zarían a la pintura y 
a los libros)". No 
cree, asimismo, 
que este hecho 
vaya a producir un 
descenso en el ni¬ 
vel intelectual de 
las personas: "no 
se lee por falta de 
tiempo; vivimos en 
un mundo alienan¬ 
te donde el tiempo 
cada vez es más va¬ 
lioso. Lo importante 
sería rescatar el 
mensaje dentro del 
medio televisivo ". 

a 

L..VJI L ’ilíMí 

Atcrrizúni nuestra redacción 

la revísta ""Detective Marce¬ 
lo proyecto personal tlH 

principiante ('haH v Mase i. 

t|tir en rada viñeta nos <lr~ 

muestra su predilección por el hu¬ 

mor nrpo* 

Uegó títintoen “E/ Arbol". pu- 

Miración de la Dirreeióit Muñir i 

I'** di* Cultura de Trelew. La revis 

la se encarga de promocionar ta< 

innumerables acliv aludes eultura- 
les qne se realizan en la ciudad 

fhulmlense: tulleres de dibujo, 

pintura, danzas folklóricas, tan¬ 
go. teatro, coro, orfebrería \ poe¬ 

sía. fundamentalmente en el teatro 
Verdi. "Trisas". mística historieta 

de la dupla Lonsnntr-Coati \ un 

nacionalista comentario de Don 

Arturo Jattretche (de 1960) t|ue 

aún no ha perdido actualidad, 

lina •¡olían como interesantes par¬ 

ten ai res. Los que tengan interés en 

contactarse con estos activos jétve- 

nes ehubiitenses escriban a: Direc¬ 

ción Municipalile Cultura <le ¡re 

leu . Leíais Jones y Fontana (9100) 

Treta w. Chulmt. 
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NO ES UN OIA FELIZ LN LA METROPOLI* tL 
NUMERO OE ROBOS OE ESTATUAS EN PARQUES 
PUBLICOS LS CADA VE2 HAVORT— 

9 HS. 5tRVlCI^0^INT¿Ln¡ENCI^6E^MUNlClPIü ■ En imponible.No podré ^^^^BTeIcbru 
resolverlo Jomas. lee e EL 

HOMBRE 
ABEJA Na.Este crucigrama. 

Hoy lo hicieran di¬ 
fícil. De lo otro me 
ocuparé ni bien en- 
cui nt re la 28 
vertical. 

ZUMBANDO 
BAJITO 

Sólo el HOMBRE ABEJA I Yo ya tengo bastante 
podrá encargarse do 1 con el crucigrama* 
esta misión* 

Usted parece conocerlo 
cierran lado, Jefe. - 

Comuniqúese con él, 
BermÚLSez. Quiero ha 
Olar con el inaecto 

que hoy en su 
M peraone 

Sí tsoy abeja,pero por Ibb 
■flañane» no ejerzo.Tra- 
■■bsjo tíe csdete en u 

nü agencio 
P3| segurdo * .^df 

■ Va sobes,debeb 
■ aprehenderlos 

V AL 

¿Por qué has venido 
con saco y corbota? 
¿No eren obejs^MH 

ocaso? 

encontrar a los malhechores, 
y recuperar todo lo robatío.Pe 

ro entes tíime 

i o de siempre? 

Usya humillación 
poro un himenfip- 
Mltero * 

Nyncn olvido aun dos 
tarros de miel,Jefe. 
Be loa dejé a bu ae- 
m * creterio* 

tony equis llega a una gabina telefónica 
NtCESITA CAMBIAR DE IDENTIDAD^ " U 

V EN PLENO VUELO UNA VEZ ADENTRO, SL DA CUENTA QUE 
TAL CABINA JYQ IES LA APROPIADA. 

Al menos si pualeran 
cortinas,, *11 ■? nntenoa 

e^in detectando 
algo extrajo en e- 

Bojoré■ 
a ver qué 
ocurre ■ 

IWl 

r i ■* 

iV j 

Bp . %!■— 
Tr 1 



t le- 
n lm 
s.Oe 
eva- 
pe- 

esta!. 

LEI,EN 
RIDA GC 

MAX MEDUSA 

A 

Su escondít« na 
debe estar lejos 

No me detendré 
hasta tener s 
tea Nereidas de 
tole Moro en mi 
Jardín. 

tote pedestal me r¿ 
suite sospechoso. A 
puesto a que lo cora 
truyaron con estatus 
de bronce Incluida. 

j \ MMKHHH l WÍ9Bq 
Acá alguien «311 

JfMf* 

dejó un acertijo* 
"Fito ama b Cuele bL 

Qué extraño»¿eer 6 | para mi7 

IM»)tfdetectamos el Hombre 
Abije zumbando frcrntt e 
le casa) 

IMeldlta contradicciónI 
Una de mía antenas e- 
flrma que el Jefe de 

J loa malhechores es Max 
j Medusa y está en eeta 

casa. Y la otra me di¬ 
ce que nada que ver. 

Era cierto. 
Allí esté el busto 
del delito. 

OE PRONTOtTRES SECUACES DE MAX 
MEDUSA RODEARON AL NOBLE HEROE. 

Creo que une de lea tíos 
necesite un buen Service 

Me oeomaré* 

fH 

. - i 

¿fe', 

* r 

No Intentes nedav 
zángano,Te tenemos 

rodeado* 
• # «NO FUE PARA PEDIRLE AUTO 
GRAFOS. 

V a tí te dará esto 
por haberme records 
do lo que en verdad 

aoyt un zángano. 

i ■ "■& 
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bienvenido,insecto* T* 

ti cobarde de d 
Meduse debe ha¬ 
ber hoido del otro 
lado del layo. 

Utilizaré ■ 
aquel puente 

iToms esto,abejorro I 
Ea de efecto pro- 
■1angada. No fs- 

jemes 

Aquí no molestarás 
mea, le. leí 

Si t aquí en el Crrnenteri o , Jefe* 
Sigo sin encontrar la tumba del 
Hombre Abeje.jLo Asociación Ami^ ■I gos de la Aplcultu 

| tura habrá logrado 
su objetivo de en- 

' terrario en une col 
troens? 

DIAS MAS TARDE, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Vaya humillación pare 
une abeje.Ser método 
por ud cucfi^^^^a 

TRAS LA MUIRTE 
DEL 5UPERHER0L, 
EL 5LHUIUIU DE 
iNTfcU CENCIA MÜ 
VILIZA AL UNI¬ 
CO HOMBRE QUE 
TIENE DISPONI¬ 
BLE, PAR/* INI¬ 
CIAR UNA NUEVA 
V AZAROSA BUS¬ 
QUEDA * 

No * Sertujdez . Busque 
bién, y cuando la mn 
cuentre deposite en 
pil nombre un remito 
de claveles con mu¬ 
cho néctar, bon Ise 
rf lores que mes le < 
Ayustaba polinizar* > 

V NQ SOLO HENUS ESTATUAS V recuerde esto,Bermúdez* Al 
Hombre Abeja nuestra socie¬ 
dad debe estarle eternamente 
agradeclde por todo lo útil 
que fue. 

CUANDO UN SUPER- 
HERUE SE VA 
QUEDA UN FRASCO 
DL MIEL UACIO, 
V MENUS ESIATUAS 
DE BRONCE EN 
LAS PLA2AS... 

Cierto tJtfe. <£J 
/fue un inceri 
¿sable lucha - 
dor por la Justi 
jtia* Ahora mere- 

4 

/cv .un descanso 

a semana 

I 1Gy^áJ * ■; •- * j 
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rimo 



M
EN

O
S 

AV
ER

IG
UA

 D
IO

S 
/ B

en
ito

- E
du

 M
ol

in
a 

MENOS 
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4 los Indicó 
TEniak (w 

Sistema 

DE 9ARAJA5 
de siete 
CARTAS Y 

TRES PA10S 
proba , BA¬ 

LE PROBA 

► * 

...Y FUE EL VIEJO QUE 

HE CONTO LA HISTORIA 
DEL SOLITARIO INDIO. 

EL VIEJO SONREIA A Ml$ ESPALDAS 
MIENTRAS Vft LO INI entaba 

h£T¡j> 
% 

dos veces estuvo a Punto 

D6«5AUR ' L* ESPERANZA DE CA¬ 
SAR AL viejo Y A LOS indios me 
HACIA TEMBLAR la PERA 
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CAAGLfe LA COMPUTADORA CoN 
EL FAMOSO SOLITARIO BUSCANDO 
ALGUNA RESPUESTA 

DELICIOSAMENTE INSENSIBLE 
ME DIO UNA. 

/ 

■VV ■■ t ^Jl - 

t , “ 

A a 

VJ0 i 

i 

\Xí 5 • • 

V 

COMO REGIO 80LUDO lo HICE . DU 
RANTE CINCO DIAS HICE SOLO £L 
SOLITARIO HIJO OE PUTA 

PERO NO. 

CORRI A BURLARME DEL ViEjo , A 
escupirle VARIAS VERDADES SOBRE 
Los INDIOS Y CARTAS CUANDO... 

* - 

^ Í¡¡$ 
'* •'*.* 11*4 

■fe. 

(A % * *% 

BeniTo - 
RÉJttO 

l\ul>wfv 

ESTOY SEGURO 
0£ QUE AL&UN 
DIA ME UA A 
SALIR. 

lék ÍL'i;'. 

Z L-tjf J 

r' K 
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i y ESTE ES Urt cowejito, 
_ padre ! 

v‘foWH,íQ0é SAfeR05oy'roH,uN perro ííoimk.ojwk 
CONEJO iíGUAÜ, GuAU[7 (qué se VO COMO MIERDA HA- 

¡ JA¡JA,JA í JtcEN LOS CONEJOS ,JA, JA, JA ) 

--.SOMBRAS CHINES CAS 
HIJO, i MifcA.ON PEP.RO! 

AGHHH*>• • • — • * ('mira , PADRE, CON 
ESTE GOTERO REPRESENTO COMO $£ 

DESANGRA el cadáver) 

AfSSSSRR 
MÍ1H, ESTUVO 
DELICIOSO. 
i'SLuEpl '' . 

'■■iwv,i/wv| 
APS. me 

muero!! 
JA/JA CP-UNCh * * 

¡JAiJA tib\ 

¡y AHORA Vi£NEN SUS HE.R 
MANITOS A VENGARSE! 

LO SIE NTD, PADRE. DE& I &ÍB 
PENSARLO ^' rtfc.ing 

ANTES DE <^3s’~N j 
MATAR AL ’C “ i2SÍ 
PQBRE ODtíBólTo' I>_¿z? 

QU¿ SORPRENDENTE 
EPCCTO , H IJOÍ¿0<3mo 

LO CONSIGUES-? 

poi?£Trr-9o 
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r £(j EL ME P>° P* Ll/A/A>lío, 
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COr* /nt'S PRa'cT ¡<a( 

pe voga... 

IAME*™*°5 

LOS VefTROm 
ó C A5 í o jffi. V O? 
PERO £5Ta*o5 
/\</ToRí ZA00Í 

Por. e A 
coNSoRÍ'O A 

A t ra V £ ÍA R 
SU PÉ PARTA- 
AflFWTO fARA 
í jJJTAIAR l/w 
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&LSMAS ÚGM LA CON^TftiJL 

^ CiQNj StNOftEZ*. 

TOB&e$ 4¿¿?i//VoS 
CAH&J0Z, EN LA f^Ok>RAnA£t0N 
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MtREN ¿OS 
HEXR&RRMaS. 

ec 1 C+ti/VG 
^^COAtS-r/? eH HExRORRmÑS.ES 

fORÑCULQ, R CR&R P&S&JNTÑ HÑf QUE 1 

YtKHfi LR& M&NK&ÑS Y RFRRECg UN HEX&- 
&RNMR, &MORR EuSn IR CRTEOML QUE 
\H&&*RF&0&R&M&0O torresestrbr A 
w ccNSTRutpn en &r$E rl Romero 

IRS MHQUtNRS 
oe LR EoNSYftucCidA/1 

>€ MUEVEN QE RCUBRD& 
RL RRGBR&MÑ. £/ NO 
.LO C.RM&4RMO& NO A 
■ POO&BMOS CONS-m 
fcT'RUtR NRO&. A 

HRRiRMOS 
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íustep es <fc 
único Que conoce y 

Siente simpatía pop. 
ese toco oe torres.1 

es m fN€N, 
Y PERO NO CREO ^ 
Que quiere cola 
BORRR ERA EL 
VpRoyecro pe su 
m ViOA y ¿o ecmr- 
IttON PE UN PIA Á 

Pí !RH OTRO ^ 

fítfi H 





suponoo 
Que uemopcrs 
POR LA COMPU 

TAPORA. 

r no puevo \ 
HACER RIADA PAR» 

CAM&/ARLA AUNQUE 
K QUISIERA. / 

i- 

í i 

r *■ 

** 

la compvtaqorr y 
EL X CHINÓ FUNCIONAN 
EN DASE A UN SISTEMA 
BINAR tO. HAT UNA EXTRA- 

s. ÑA AFWIOAO.es COMO 
\ SI LA COMPUTAOORA 

\ QUISIERA SEA FIEL. 
A \y ALT CHINÓ, ANTES 

i!/ ¡f que a Cualquier orno 
J\ FROORAMP. SOCO LES 

"■"irff, QUEPA SEOU/R AS/o 
\ SUSPENDER TODO, 

AMERALOS SEGUN £L OR~ 
AL EABETICO, PE R&AOO H» 

ARRIBA, PREGUNTAte A LA 
MÁQUINA. AQUEL LOS OVE CO - 

ARESPONDAN A LINEA CORTA 

OA MORIRÁN. 

■ ja reno 



LtivíW:lt!Xt «gilí imwnMWW 

SAL.USTU 

M£K)pe.z- 

Uf\R\RN\ 

Fí\P£F 

P£ RlPt?£R 

RLeRMESG 

i PIOS i 

5AC.USTIO 

FPtP&fR 

t?e 

ÜLeAUF'SF- 
CortTfí&fí. y 

SExrf}:- etf*GR* 
QUÉ OO/ERG 

i voy pñrñ 
fUUf f 

' £>e rio pe* y 
v*h a ak 

€ft*W ¿05 OOE 
OPONÍfW ftí. Pffpy{ 

ORiGlMfíL... 



por ec cnpRtCHo oe 
un COCO y VM 

k. COMPUTROORR. A 





RI
O

 K
ID

 / 
G

ui
ón

: 
C

ar
lo

s 
A

lb
ia

c.
 D

ib
uj

os
: 

A
lb

er
to

 S
ai

ch
an

n.
 

■~l!\ Ir ■ >1 . i 

'1\| 1 »*•■* Tí* 
V7í# i i*'** i \~l 
ftdBii *,>f * ii^s' 

\i\WI■ »«*•■■ ] j 
I ujttt’***** 1 vT 

?/ fl II JHI j' 
/ílMTiM1 Jl7 
Vívííj»11' |< - 

ililllliliLU 

fft*' ** 

. - nii'kr 

■TíSsS; u\\w 

JlllMJ'JJJiJJHPJffVP 



.ijH' 

ilfIMillliiiiMIl 

m;mh ■. 

■■•Miztli ... 
i mili 

- J * - 5 JB 

L:«S?; ■■ *5 }:* 
lí?«S; 

«I thf 





* I* t i g 1 

r í w ■é 1 1 ■ \-w JJ-qf ■ ■ - ■ ■ ■*# 

r.m 
r- 

H| t 
i- rff - 
»* 



! I va» en 
i fttííiSí 

¡n'jfi X 

I ■■ na : F!1 fe ! ; 

0)|«0*fcQl 

QOE CATASTROFE.../ > 
IMVERTIMOS Mil IONES 
DE DOLARES EN EL 
FILM VESE PEQUE- 
- ÑO HIJO DE POTA 
. DESAPARECE.../ ^ 

HECHO.Tü MAC, 
ENCARGATE DE 
RIO KID.CUENTA¬ 
LE TODO DlLE ( 
TAMBIEN LO '] 
DE LA ABUELA 

SMRtálROSDE 
FREOW BURHS 

til ««**+«* 

jlOUOittom 
IU0HIÓ1MIH 
1«I0VI*N« 
iu©*0n*«i 
tll^lUdllO»4 

^ecu^strddo? 

^vtui *Ali' 
m >«uU104 
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’UJ' 

^i\m- 

UN FILM CON DUENDES. 
HADASMEJITOS BUENOS y 
TODA ESA BASURA 
¿comprendes?... bien 
NOS MINIMOS A RIO DE 
JANEIRO PARÍ FILMAR 
LOS EXTERIORES Y DES- 
-DE EL PRINCIPIO HUBO 
v PROBLEMAS-. v 

PARA NOSOTROS \ 
FREDC7 BURNS ES V 
UNA MINA DE ORO... \ 
LA PELICULA* EL 
DÜENDECIliO TRA- 
-VI ESO FOEON 
EXITO TAN GRAN- 

- DE QUE LA PRODOD 
-TORA DECIDIÓ R0- i 
-1>R OTRO RIM CON 
SHlRIEY TEMPLE / 
COMO COMPAÑERAS- 

ESE BASTARDO de 
FREDDY V SHIRLEV 

TEMPLE SE ODIAN 
SE ESCUPEN TODO EL 
TIEMPO, UN INFIERNO. 

ESTA MAÑANA VES— 
-TIMOS A FREPDY PA- 
-RA LA FILMACION y... 
Z.IP..7 EL CAN Al UTA 

SE MÜO RUMO. a 

ESO ES Lo DE MENOS 
EL MUCHACHITO PODRIA 

robarle la billetera 
AL PRIMER ESTUPIDO QUE 
ENCUENTRE EN LA CALE 
y COMPRAR ÜN PASAJE DE 

HABLO DE 
UNA A&UELA 

LA ABUELA DE FRE- 
-DDY VIVE EN PETRO- 
- POLIS , yA MANDA- 
-M05 TRES HOMBRES 
ala; para que VI¬ 
GILEN . PERO YO 
DUDO QUE EL ROÑO- 

-SO ESE PUEDA IR A 
VERLA-- ESCAPO SIN 

DINERO. 

noto 79 
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¡QUIETO!! 

¿para ooe pelear? 
HAY OlKlERO DE 90- 
- BRA PARA TI Y PA~ 
- RA Mi 91 LO LLEVA- 

- MOS DE VÜELTA A 
_ IOSAMERI- 

—- CAM09 

y M im 
& f VF t 

F !■ m | li¿u '•1 ' .^Mn ‘ 



TE REGALO Mi 
HONDA .PARA Que 
VE As QOE Soy 
to amigo...vamos 

AGARRALA 

nutogj 
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TVlSíl 

JCO/DADO/f 

SEÑOR.- ME 
VENDE ¿JNl &J 
-LLETE PA.EA. 

A^OPA, EL REhlA; 
COAUO ESE 
SACARA. SI- 
DINERO QUE 
me birlo,se 
PONDRA. En 

puntas de 
K _ PfE Y... „ 

! 

■{r^- 
!■> A 

fj- wJHWIfi va i> i \\y 
S^Si 
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COMO TE. 
^ LLAMA.?» 
PEQOENIIW? 

ft>C MIL 
DEMOMIOS 

FRAMK/. 
PAGAUE//^ 

PRIMERO 
EL DI MERO 

SiJBlO al 
OMNIBUS 

r 
OH...OH...TEMEMOS A 
UM AM6EUTO DE DtOS 
COMO CoMPAÑERrro 

DE VIAJE. 

LE HICE ÜMA 
PPE&ÜMTA// 
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^BeS QüE SHIRLEV 
HAÜDRAJbO SIM COW- 
-SOELO CCAMDO ££ ' 
v EMTERo HAblAS 
? DESAPARECIDO...? 
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NO LE PEGOEM 
LO NECESITA¬ 
MOS Si w MAR- 
-CAS FAPASE- 
-6üii? FILMAN 
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CHATARRA 
E S TELAR 
la ciencia ficción seta vista desde aquí, 

desde este Hemisferio Austral 

aue también forma parte del planeta.' 

Héctor Germán Oesterfceld 

"La narración avanza 

dentro de sus límites 

desplazando historias 

no contadas, anécdotas 

en embrión, metáforas sin 

desarrollar ij supuestos 

desechados; por eso, cada 

vez que una estela narrativa 

pasa el universo de lo 

no narrado crece..." 

Enrique Lázaro 

El auge de las ediciones españolas 
de CF sigue al auge norteamerica¬ 
no, pero como en la bella imagen 
de Lázaro, cuanto más se edita, 
más queda por editar. Es ímprobo 
reseñar el más de un centenar de 
libros aparecidos en la úlfima tem¬ 

porada hispánica (septiembre ’89-junio 
90) y tarea de Creso el adquirir tan sólo 

los más destacados y leer los... ya que las 
respetables editoriales españolas han ol¬ 
vidado los servicios de prensa para este 
mísero rincón sudaca. Por eso me valgo 
para este informe del boletín de la librería 
G/gamesfi (Barcelona, España, cuyo 
agente local es el librero del CACyF, Ro¬ 
berto Bondar), del boletín Fandom (Mi¬ 
guel A. Martínez,Madrid) y de la colabo¬ 
ración de Alien Libros (Rivadavia 
1456, Bs. As.]. 

Martínez Roca, siempre de la mano 
de Alejo Cuervo, ha sacado una nueva 
colección, se llama Alcor y es de narrati¬ 
va fantástica. La inaugura nada menos 
que el Katpa Imperial de nuestra com¬ 
patriota Angélica Gorodischer (aquí edi¬ 
tado por Mmotauro); poco puedo agre¬ 
gar a loque ya se ha dicho sobre la narra¬ 
tiva de Angélica, Cuervo considera que 
Kalpa "es su obra maestra y en ella se 
unen la verborrea y e\ encanto de Trafal- 
gar Medrano (protagonista de otra serie 
narrativa de la autora) con un toque ca¬ 
racterístico del mejor Calvino; son cuen¬ 
tos de fantasía en los que se narran los 
aconteceres del Imperio Más Grande 
Que Nunca Existió"; aclaro—de paso— 
que ese Imperio no es otro que el nortea¬ 
mericano pero en su última etapa de 
bizantina decadencia. Siguiendo con los 
"alcores" los siguientes títulos también 
son dignos de mención: El cazador de 
jaguares, de Lucius Shepard, recopila¬ 
ción de cuentos del más brillante narra¬ 
dor posmo-punk que ha dado Estados 
Unidos, a mi juicio el Kipling que el Impe¬ 
rio del Norte jamás tuvo (y no me vengan 
con London); ante todo un cuentista de 
raza, que se cae cuando pretende escri¬ 
bir novelas (ya tiene dos editadas en 
español). El otro es El Ejecutivo de Tilo¬ 

mas Disch, el prolijo novelista de Cam¬ 
po de Concentración se manda una 
de fantasmas, según dicen, impecable. 

Pero la CF neta viene con las edicio¬ 
nes de Ultramar: Roma II secuela de la 
famosa novela de A.C. Clarke Cita con 
Rama, ésto escrita en colaboración con 
Gentry Lee y admitamos que desde que el 
anciano Cíarke escribe en colaboración 
sus libros salen mejores. Una curiosidad 
son las novelizaciones de dos películas 
de Cameron: Abismo, redactada por el 
mormón ScottCard, yÁ//efijpor AlanD. 
Foster, maestro de tales translaciones; se 
dice que son interesantes porque incluyen 
secuencias suprimidas en los respectivos 
films, por razones de montaje... pero hay 
mucho que discutir sobre este tipo de 
trabajos y ahora no, por favor. Una serie 
que pinta bien es la ae Octavia Buíler — 
autora negra que ha publicado excelen¬ 
tes cuentos— y se llama Zenogénesis: 
hasta ahora tres tomos en castellano so¬ 
bre una futura cruza entre humanos y 
alienígenas, justo cuando la humanidad 
se estaba por extinguir como consecuen¬ 
cia de sus pecados atómico-ecológicos. 
Para terminar con Ultramar —y siempre 
sólo los destocados— mencionemos dos 
novelas dei prolífico (y por lo común cum¬ 
plidor) Robert Silverberg: una es Espi¬ 
nas que data de 1967 cuando Bob em¬ 
pezó a tomarse en serio la escritura —me 
quedo con la posterior revisión del tema 
El hombre en el laberinto— y la otra 
es la reciente Las máscaras del tiem¬ 
po, que trata sobre un supuesto mesías 
que cae en una apocalíptica Tierra de 
T 999. 

EDAF, vieja editorial del género, ha 
vuelto a la carga y con dos libros que se 
están vendiendo bien. Por un lado Días 
de hierba de Tanith Lee, que por su 
planteo parece un desarrollo del mundo 
ese del que venia el Terminator (ya ha¬ 
brán visto la película, no pidan aue la 
cuente), pero aquí el héroe es una neroí- 
na "rodeada por los prodigios de una 
ciencia que no era de origen terrestre" 
(Martínez dixit): bah, aclaro que no me 
gusta el estilo de T. Lee, una mezcla de 
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parnasianismo decadente y feminismo re* 
sacoso (para mejor prueben leer a Anato¬ 
le France), pero fiay muchos que la idola¬ 
tran y cada uno con lo suyo. Por otro lado 
la misma colección presenta un auténtico 
reviva!, una novela escrita en colabora¬ 
ción por dos auténticos y veteranísimos 
maestros, fred Poh! y Jaclc Wil lian son: il 
final de la Tierra, donde un futuro 
cataclismo arrasa el planeta y se narra la 
épica del pueblo que logro sobrevivir, 
todo un festín para los amontes de los 
temas clásicos y —por qué no— también 
para los nostalaiosos. 

Hablando ae nostálgicos, en Martí¬ 
nez Roca hallarán una nueva recopila¬ 
ción de cuentos de Ted Sturgeon, las 
estrellas son la Estigia", que —asegu¬ 
ran— trae nueve inéditos en castellano, 
lo cual dudo pero hay tanto material dis¬ 
perso del gran Ted que puede ser. Edhasa 
publicó una novela desconocida en cas¬ 
tellano de Stanislaw Lem, Regreso a 
Enfía (1982) donde reaparece el inefa¬ 
ble astronauta Ion Tichy, al parecer salva¬ 

do del laberinto espaciofemporal que lo 
había atrapado en sus anteriores aventu¬ 
ras. Y aguí va una recomendación gran¬ 
de para los que —como yo— son dickio- 
nos de pro: por fin salió ta invasión 
divina la novela que faltaba de la última 
producción de Philip K. Dick, ubicada 
entre Sivainviy La trasmigración de 
Timothy Archer, pero recién ahora 
editada en español, mucho después que 
las otras. Los cientificistas dicen que la 
teología-ficción no sirve, que es puro deli¬ 
rio, que Dick estaba loco, en fin: perdóna¬ 
los, no saben lo que piensan. V cierro, 
con plena conciencia ae que omito men¬ 
cionar una docena de libros importantes, 
o que pueden serlo como Jacintos de la 
alambicada —y también dickiana— 
ChelseaGuinn Yarbro, o Fuego estelar 
del siempre redivivo F. Pohl (ambos de la 
Ed. Júcar). Pero basta por hoy. Ya tienen 
para orientarse. Y queda bien demostra¬ 
do que este escriba también puede caer 
en cnoluleces mercadistas. 

X&SSk 4 

f jg' Acorde con tiempos recesi- 
vos. que pi¿óticamente han 

eliminado la edición argentina, 
han aparecido dos minizinef: 
Fisión, suerte de réplica jodona 
de Fusión, sin mención de editor 
ni de dirección, aunque se conoce 
al irresponsable. Y SF un nuevo 
fonzine informativo del veterono 
H.R. Pessina, esta vez con la cola¬ 
boración de Roberto J. luis, Ma¬ 
riano D Anqelo y Carlos Poveda. 
Se puede hallar en el Parque Rtva- 
davia o adquirirse por correo es¬ 
cribiendo a C.C. 3869 - 1 000 Bs. 

\VÉl CACyF, además de su bo- 
~7y\ letín informativo habitual, ha 
socado otro "m¡n¡" especial para 
socios del interior, como suple¬ 
mento; los socios del interior ade¬ 
más se benefician con el sorteo de 
un libro mensual. Otra novedad es 

rón votar en la que este ano 
segunda vuelta del Más Allá todos 
los que acrediten actividad en el 
campo de la CF, aunque no sean 
socios... ElCírculoseabreyahora 
lo segunda vuelta fdefinitorio) del 
premio a lo editado el año ante¬ 
rior puede ser una encuesta signifi¬ 
cativa. Recordemos que se man¬ 
tiene la dirección postal del 
CACyF: C.C. 4102-1 000 Bs. As 

Una actividad de ínteres 
para todos ¡os fanas que se 

precien de serlo es el ciclo de cine 
de CF que organizará el cine 
tara, en conjunto con el CACyF 
(faltaba más), ello a partir ae 
agosto todos los viernes, función 
doble y a precios reducidos. Para 
recuperar el gusto por lo pantalla 
grande y gastando menos que en 
un video. 
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VIDEO MUSICA DESPEDIDAS 

fabián polosecki 

TALLERES 
EL 04170/y DE 
MUNCHAÜSEN 

GUSTAVO MOZZt 
A LA CUERDA 

MEDIOMUNDO Y EL 
PARAKULTURAL 

BORRADOR DE 
LA NUEVA MUSICA 

TERRY Gillian, director 
de la memorable Brazil. con 
Robert De Niro y Jonathan Pnce, 
llevó hasta la exasperación 
la leyenda del Barón que enfrentó 
con las tropas rusas 
el asedio de los turcos, 
montado en la bala de un 
cañón. Gillian parece 
agotar en cada escena la 
capacidad inventiva de! 
cine. Antológfco el viaje a 
la Luna donde vive un 
rey (Robín Williams) que 
se descabeza, el descenso 
a los infiernos, el vuelo 
en un globo confeccionado 
con bombachas de prostitutas 
y absolutamente todo 
lo que el ex Monty phyton 
puso frente a su cámara. Editó 
LK-Tel y circula también 
en una versión doblada ai 
español. 

OTRA VEZ DAVID 
LYNCH 

E enigma de Tween 
Peaks —Tween Peaks 
en el original— fue dirigida 
por el autor de El hombre 
elefante, Duna y Terciopelo azul, 
para una cadena de 
televisión norteamericana 
que se llenó de oro con la versión 
convertida en mínhserie. 
Más que un extracto 
de aquélla, lo que puede 
verse en esta película 
no estrenada en los cines, 
parece los restos de 
una mutilación. Bien lejos 
de Terciopelo... este 
enigma —la aparición del 
cadáver de la joven Laura 
Palmer— se vuelve contra el 
director que. paradójicamente, fue 
ganador en el último Cannes. 

DESDE la portada misma 
del casete se propone 
un viaje tributario de la historia, 
pero que la renueva. 
En la pintura de Julio Paz 
—hermosa—, H//da la 
mujer maravilla salva a 
Gardel del desastre 
de Medeílin. y lo lleva 
volando con su guitarra sobre 
un friso de recuerdos. 
El mudo dice. uer tango 
no ha muerto". Brillante 13 tapa 
y brillante lo que contiene. 
Lo de Mozzi, arreglados 
por ejemplo, del último trabajo 
del Tata Cedrón con 
guitarras, es en su diversidad, 
fuertemente personal. 
Las once composiciones 
q je reúne van del tango, al 
candombe y la murguita, 
despegándose delicadamente 
hacia sonidos nuevos 
que le permiten músicos 
ajustadísimos como 
Gustavo Curto, Silvia Gelos, 
Renato Di Pnnzio, Gabriel 
Rivano y Elisa Viladesau en 
voces que lucen bien 
en La costurerita que dio 
el mal paso (Olivan- 
Mozzi), Naranjo en flor, 
La tarima, Siga el corso y 
Tos charolada 
instrumentales como 
los sibaritas, la versión 
de Flor de lino y la cadencia 
melancólica que adopta 
la guitarra de Mozzi en Medio 
y medio revela un enorme 
dominio de los géneros 
que el músico recoge 
con su propia sensibilidad. 
Un importante seleccionado 
de músicos invitados 
como Gabriel Senanes. 
Abel Larrosa Cuevas, 
Gustavo Maigulies y Paul 
Siringa agregaron lo 
suyo a este material de 
rara belleza. 

CAS/ simultáneamente 
desaparecieron el Para*u/fura/ 
y Mediomundo Varieté. 
dos sitios de obligada referencia 
en la movida porteña 
post-dictatorial que reunió 
a músicos, plásticos, 
actores y audaces de todo 
tipo, con un público 
noctambulado más deseoso 
de poner el cuerpo en 
un lugar caliente, que en 
asistir inmóvil al show 
de los otros. 
Cada uno a su modo, 
el Parakultural en la calle 
Venezuela llegando al 
Bajo, y Mediomundo en Comentes 
y Rtobamba. cobijaron 
la ilusión de que en Buenos 
Aires pasaba algo. Y 
pasaba. Decenas de grupos 
de rock bajaron hasta 
esos sótanos y encontraron 
entre las brumas de 
tabaco y los vapores de 
alcohol, el aire que en 
otros lados les fue negado. 
Las Gambas al Ajillo. 
Pompeyo Audivert, Dalila 
y los Cometa Brass, 
un cantante de blues sin 
banda, un par de travestís. 
Ornar Viola. Batato Barea, 
Urdapilleta. desnudistas, 
modistas y exaltados 
diversos, reinventaron en 
esos bosques prohibidos crecidos 
en la oscuridad, el placer 
de la sorpresa. 
Fueron lugares duros, 
con calculadas dosis de 
exceso adentro y fuertes controles 
afuera, casi siempre 
burlados. La malaria los 
pudo, aunque tal vez 
haya descendencia, con 
la misma gente o con otra. 
Con alguien que se anime a abrir 
una nueva puerta a esa 
tribu gigante de tipos que 
un día aprendieron a 
resistir apasionadamente 
el embate de esta ciudad. 

COORDINADO por el 
músico Daniel Melero, el 
Instituto Goethe, ofrecerá todos 
los sábados a las 10.30. 
del 28 de julio al 22 
de septiembre, un taller 
que se propone remediar, en 
el intercambio de sus 
participantes, la falta de 
hipótesis estéticas sobre el 
rock. 
La actividad estará dividida 
en un ciclo de presentaciones 
en vivo (Melero, Quum, 
Feigelman, Alonso, Gabriel 
Kerpel de La negra y 
otros más) y la audición 
de cintas y exhibición 
de videos que articularán 
un cursillo multimedia 
acerca de la historia y el 
desarrollo del género 
en todo el mundo, a caigo 
de Pablo Schanton y 
Norbeito Cambiasso, que 
intentarán viviseccionar al rock 
a partir de Velvet Undergraund, 
Brian Eno, Kraftwerk, 
The Jesús and Maiy Chain, 
Young gods, Sonic Youth. 
Einstüizende Neubaten 
y Blue Airplains. entre 
otros. Según Melero esto 
será: "Un ciclo de presentaciones 
para arriesgados que 
prefieran los errores nuevos 
a la mecanicidad del 
éxito o la adulación fascitolde 
de los sistemas conocidos. 
Un espacio para el error, 
las mutaciones y la desnudez 
de las ideas. Lejos de 
la pantomima que nos liga 
a la insatisfacción reconocible. 
Lejos de la retrospección 
def buen gusto: el placer de 
lo inútil". 
Quienes estén dispuestos 
a soportar el madrugón 
sabatino, deberán pasar por 
Comentes 319 para 
comprobar si todo esto 
es verdad. 
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Pero no en el sentido específico de la palabra, 
sino como si alguien entrara en una habitación 
donde hubiera algunas personas reunidas y dijera: 
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y ellos prestaran más atención que a sus palabras 
al rostro del recién llegado, a su tono de voz, a la 
agitación experimentada, a una leve brisa que en¬ 
trara por una ventana abierta en el fondo del pá¬ 
salo y, sobre todo, a los ruidos de la habitación 
contigua. 
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